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LAS MUJERES INDÍGENAS Y SU TERRITORIO

Hasta mediados del siglo XX, los pueblos indígenas u originarios eran denominados comunidades 
indígenas. Durante el gobierno militar (1969), se les cambió de nombre: las comunidades indígenas 
de la costa y la sierra pasaron a llamarse comunidad campesina y las de la Amazonía, comunidad 
nativa. Como resultado de la sistemática política de despojo de sus territorios, para extraer 
recursos naturales o realizar megaproyectos de infraestructura, en la costa, se ha re-concentrado 
la propiedad agrícola y los recursos hídricos en una treintena de empresas agroexportadoras; en 
la sierra, se ha concedido territorios indígenas para la explotación minera; y en la Amazonía, se los 
ha adjudicado para la explotación de hidrocarburos, la extracción de madera y para la ampliación 
de la frontera agrícola de monocultivos (palma aceitera, papaya, cacao, arroz, etc.).

La imposición de estas medidas ha generado conflictos entre las comunidades, las empresas y 
los gobiernos de turno; y en respuesta, se viene implementando una política de criminalización 
en contra de líderes y lideresas indígenas que defienden su derecho al territorio ancestral. Las 
mujeres indígenas siempre participan activamente en la defensa de sus territorios; sin embargo, 
están ausentes en las negociaciones para solucionar dichos conflictos.
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Las mujeres indígenas se consideran hijas de la “madre tierra”1. Para ellas la tierra no solo es 
la fuente de su subsistencia, sino que además es la fuente de su identidad y el espacio donde 
desarrollan su cultura, su espiritualidad y preservan su historia. Es también donde depositan la 
esperanza de su proyecto de vida, del Buen Vivir o Allin Kausay (quechua), o Sumac Kamaña 
(aymara), o Shien Pujut (awajún), o Kametsa Asaike (asháninka), entre otros. Para los pueblos 
indígenas y las mujeres en particular, la tierra está ligada a su existencia misma. 

“El territorio es nuestro espacio donde nos desarrollamos, crecemos y afirmamos 
nuestra identidad, nos relacionamos con otros colectivos, donde habitan nuestros 
dioses y nuestros ancestros, donde vemos nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas. 
Es el lugar donde creamos y construimos nuestra vida.” (ONAMIAP, 2015) 

Ante los retos que actualmente se plantea la humanidad – lucha contra el hambre, erradicación de 
la pobreza, cambio climático y desarrollo sostenible –, se reconoce la centralidad de la tierra para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la importancia del aporte de las mujeres 
indígenas en la preservación de la biodiversidad, la seguridad y la soberanía alimentaria del país. 
Sin embargo, éstas son marginadas de los procesos de gobernanza de la tierra. En esa medida, 
esta cartilla pretender aportar a la difusión de los derechos a la tierra de las mujeres indígenas y la 
construcción de una gobernanza de la tierra basada en la igualdad de género.

1    Para los quechuas es “Pachamama”, para los shuar, es “Nugkui”, para los asháninkas, es “Kipatsi”, y así sucesivamente
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR GOBERNANZA DE LA 
TENENCIA A LA TIERRA?

La gobernanza es un concepto que está estrechamente relacionado a procesos de toma de 
decisiones de individuos, colectivos o partes interesadas con poder o sin poder de influencia; 
y “la tenencia de la tierra se refiere a un conjunto de normas formales (leyes y políticas) y 
consuetudinarias que detallan cómo los individuos o colectivos tienen derecho a la propiedad 
de la tierra, al acceso a la misma, a su uso, a tomar decisiones sobre la misma y a su transferencia 
(venta, hipoteca, herencia). Incluye las respectivas responsabilidades y limitaciones. Los sistemas 
de tenencia de la tierra determinan quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y 
bajo qué circunstancias (FAO, 2003).

En el país existen dos tipos de tenencia: individual y colectiva. La tenencia de la tierra basada en 
la propiedad individual asigna a una persona el derecho de propiedad con carácter exclusivo. 
La tenencia de la tierra basada en la propiedad colectiva asigna a la comunidad el derecho de 
propiedad y, en consecuencia, su titulación es colectiva.
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LA GOBERNANZA DE LA TIERRA TIENE CUATRO CARACTERÍSTICAS;

1. La gobernanza de la 
tierra refleja la existencia 
de una multiplicidad de 
actores estatales y no 
estatales interesados en 
la tierra, por ejemplo, la 
ciudadanía, autoridades 
y funcionarios del Estado 
(en sus tres niveles), 
autoridades comunales 
y sus organizaciones, las 
empresas y los gremios 
empresariales. Estos 
actores interactúan 
a través del diálogo, 
la cooperación, el 
conflicto, la negociación, 
etc. 

2. La gobernanza de la tierra se refiere a las normas y 
estructuras que establecen la tenencia de la tierra. 
Éstas pueden ser formales (p. ej. leyes, políticas, 
resoluciones, ordenanzas, decretos, etc.), pueden ser 
consuetudinarias (p. ej. prácticas tradicionales, estatuto 
y reglamento comunal, etc.) o también pueden ser 
mixtas. 

3. La gobernanza de la tierra reconoce que existen 
relaciones y cuotas de poder entre cada uno de los 
actores y evalúa los efectos que éstas tienen en la 
tenencia de la tierra y las posibles implicancias si se 
quisiera realizar alguna modificación. 

4. Lo importante en la gobernanza de la tierra 
es determinar si ésta es débil o responsable; 
para ello, se tiene que hacer una evaluación 
de los procesos y los resultados de las tomas 
de decisiones.
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Tomando en consideración cada una de estas características, expertos de la FAO propusieron una 
definición práctica para gobernanza de la tierra:

“La gobernanza de la tierra se refiere a las normas, procesos y estructuras a través de 
las cuales se adoptan decisiones relativas al acceso a la tierra y su uso, la manera en la 
que se ejecutan e imponen las decisiones, y la forma con la que se gestionan intereses 
contrapuestos relativos a la tierra.” (Palmer, 2009)

Todas las sociedades y todos los pueblos tienen su propia forma de definir y regular la forma en 
que las personas y los colectivos pueden acceder a los derechos a la tierra. Estas formas tienen 
diversos mecanismos con los que excluyen a las mujeres y pueblos indígenas para que puedan 
disponer de las riquezas de sus territorios, condenándolos a la pobreza y la desaparición. La 
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra busca que los pueblos y en particular las 
mujeres indígenas disfruten de derechos seguros de tenencia, acceso equitativo y control de sus 
tierras y recursos naturales, como el agua y los minerales.  
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA GOBERNANZA 
DE LA TIERRA?

Alrededor del acceso a la tierra y 
uso de ésta se encuentran muchos 
actores y múltiples intereses que 
con frecuencia generan tensiones 
y disputas entre interesados. 
Los problemas relacionados con 
la tenencia de la tierra suelen 
surgir a consecuencia de la débil 
gobernanza y los intentos de 
abordarlos se ven afectados por 
la calidad de la gobernanza.
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Refuerza la triple discriminación de las mujeres indígenas: por ser pobre, mujer e indígena.

UNA DÉBIL GOBERNANZA

UNA  GOBERNANZA RESPONSABLE

Promueve el acceso equitativo a la 
tierra, especialmente para los grupos 

más vulnerables como los pueblos 
indígenas y las mujeres en particular

Protege a las personas de la pérdida 
arbitraria de sus derechos de tenencia.

Favorece la lucha contra la discriminación 
jurídica, política y cotidiana, especialmente 

hacia las mujeres indígenas.

Conduce procesos de toma de decisiones 
transparentes y participativos.

Ayuda a que las personas sean tratadas en 
igualdad de condiciones ante la ley.

Contribuye a que las disputas se resuelvan a través 
del diálogo.

Facilita la administración de la tenencia de la tierra para 
que sea más accesible y efectiva para todos y todas.

Excluye a las personas en situación de pobreza, 
especialmente a pueblos indígenas, de la toma de 
decisiones respecto a la tenencia de la tierra.

Incrementa la vulnerabilidad de las mujeres.

Refuerza la triple discriminación de 
las mujeres indígenas: por ser pobre, 
mujer e indígena.

Promueve la sobreexplotación de 
los recursos naturales poniendo 
obstáculos al desarrollo sostenible.
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COMUNIDADES INDÍGENAS Y SISTEMAS 
DE TENENCIA 

Las tierras comunales son sistemas comunales de gobernanza y corresponden a más de la 
superficie terrestre del planeta. (IBC, 2016) Actualmente, el estatus de las tierras comunales está 
vigente. Muchos países e instituciones que antes lo rechazaban están optando por este sistema, 
están cambiando de opinión. Mantener la gobernanza comunal resulta práctico por el tipo de 
uso que se le da a la tierra, permite mantener la tierra fuera del control de las elites, su gestión es 
prácticamente gratuita y está en manos de las personas a las que sirve. El aporte de estas tierras 
a la alimentación, al medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático será posible en la 
medida en que éstas se mantengan íntegras.

De acuerdo al informe sobre el estado de las comunidades indígenas en el Perú elaborado por 
el Instituto del Bien Común (2016), existen 6,120 comunidades campesinas, 2,009 comunidades 
nativas y 2,400 comunidades ribereñas (Amazonía), cuyas tierras comunales representarían en 
total el 49% de la superficie del país. De éstas, 4,023 comunidades no están tituladas (1,023 
comunidades campesinas, 644 comunidades nativas y 2,356 comunidades ribereñas)2. Las 
comunidades indígenas que lograron titularse no están georeferenciadas y por tanto no tienen 

2  Existe discrepancias en el número de comunidades entre la sociedad civil porque se manejan distintos criterios para identificar 
la situación de comunidades. Incluso al interior del Estado, tienen dicho problema.
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catastro. En términos formales, sin georeferenciación y catastro, no tienen forma de acreditar la 
propiedad. Es importante señalar que el 58.7% de las comunidades poseen sus tierras desde 
tiempos inmemoriales, el 29.9% fueron adjudicados y el 4.5% tienen títulos coloniales (INEI, 2014). 
La seguridad jurídica de los territorios indígenas es una deuda histórica del Estado peruano. 

Las comunidades indígenas fundamentalmente usan sus tierras para el desarrollo de actividades 
agrícolas y pecuarias y en menor medida para la caza de animales. Aun se sigue considerando a 
las comunidades indígenas “una unidad económica y productiva relevante para el mundo rural” 
(Del Águila, 2015), debido a que más del el 49% de la superficie del país está bajo el régimen 
comunal al igual que el 47% de los bosques (IBC, 2016).

En las comunidades indígenas, tanto campesinas como nativas, coexisten dos sistemas de tenencia: 
la propiedad comunal, que puede estar reconocida con un título de propiedad, y la propiedad 
familiar, que es la asignación en posesión de tierras con derecho de uso y usufructo privado. 
Si bien la tierra entregada pueden heredarla de generación en generación, la comunidad está 
en potestad de reclamar la propiedad en caso considere que el posesionario o la posesionaria 
incumple sus deberes comunales (Quiñones, 2015). La posesión de la propiedad familiar puede ser 
también reconocida a través de “certificados de posesión” emitidos por las directivas comunales, 
usualmente a nombre del esposo. También puede ser vendida o “traspasada” a alguna persona 
de la misma comunidad, pero no a alguien externo a ella. 
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MUJERES INDÍGENAS: ACCESO, USO Y 
CONTROL SOBRE LA TIERRA 

COMUNERO CALIFICADO Y COMUNERA CALIFICADA

El disfrute de derechos políticos al interior de la comunidad y el derecho de uso a la tierra solo 
está reservado para las personas que tengan el estatus de “comunero calificado” o “comunera 
calificada”. Para ello, tiene que cumplir los siguientes requisitos: “ser mayor de edad, haber residido 
en la comunidad de manera estable no menos de cinco años, no ser miembro de otra comunidad 
y tener inscripción en el padrón comunal” (Quiñones, 2015), aunque la comunidad podría agregar 
otros requisitos. Lo central es que este estatus solo se le otorga a un miembro de la familia. Un 
comunero calificado o una comunera calificada tienen la potestad de “elegir y ser elegidos o 
elegidas como autoridades, participar con voz y voto en las asambleas generales, pedir rendición 
de cuentas o información a las autoridades comunales” (Quiñones, 2014) e igualmente gozar del 
acceso y uso de la tierra comunal. En nuestro marco normativo de comunidades campesinas y 
nativas, no se privilegia a un género sobre otro para adquirir el estatus de “calificado”. Tampoco 
lo condicionan al estado civil y a tener descendencia. Es en la práctica comunal que se interpreta 
que es un privilegio masculino que recae en el jefe de familia como representante del hogar. Sin 
embargo, en los últimos años, la situación ha ido cambiando lentamente en algunas comunidades, 
por ejemplo, al darle la posibilidad de ser comunera calificada a las viudas. 
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EL TRABAJO DE LAS MUJERES INDÍGENAS Y EL CONTROL 
EFECTIVO SOBRE LA TIERRA 

Como en casi todas las sociedades, la división sexual del trabajo asigna a los hombres el trabajo 
remunerado (trabajo productivo) y a las mujeres el trabajo no remunerado (trabajo reproductivo), 
y se presentan como complementarios, pero en realidad son jerárquicos. En las comunidades 
indígenas, las mujeres organizan su tiempo principalmente en función de las actividades domésticas 
y de cuidado, pero también en función del trabajo agropecuario. Las mujeres indígenas se encargan 
del manejo de semillas nativas y silvestres, de múltiples tareas para mejorar la producción de la 
chacra, de cuidar los linderos y su delimitación, del cuidado o pastoreo de animales, de preservar 
las plantas medicinales y diversas especies silvestres en las huertas, etc. El trabajo de ellas no solo 
no es remunerado sino es invisibilizado y poco valorado pese a ser indispensable para el trabajo 
productivo. Un estudio elaborado por Chirapaq sobre la contribución no remunerada a la economía 
familiar y comunitaria de las mujeres quechuas de Laramate (Ayacucho) evidenció la agotadora 
jornada laboral no remunerada a la que están sometidas las mujeres indígenas. Inician sus labores 
entre cuatro o seis de la mañana y terminan entre diez y once de la noche. Semanalmente le 
dedican en total 72 horas al trabajo doméstico y al trabajo voluntario en programas sociales, lo que, 
en términos monetarios, equivaldría a S/ 114.483, superando largamente al promedio semanal del 
distrito, que es de S/ 50.00. Paralelamente o en simultáneo realizan actividades agropecuarias y de 
emprendimientos económicos (elaboración de queso, yogurt y manjar blanco) (García Pinar, 2015).

3  Dedican semanalmente 63 horas al trabajo doméstico y 9 horas al trabajo voluntario. Se valoriza la hora de trabajo a S/1.59 
teniendo como base el promedio de pago por hora de las trabajadoras domésticas en la sierra
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En la mayoría de las regiones, se está observando una menor participación de la población 
masculina en las actividades agropecuarias. En el IV Censo Nacional Agrario - CENAGRO 2012, 
se menciona que en su mayoría son las mujeres quienes trabajaban la tierra (Del Águila: 2015), 
lo que está generando el incremento de unidades agropecuarias conducidas por mujeres. Este 
cambio sustancial se viene dando en todo el mundo rural y en todas las formas de tenencia de 
la tierra (propietaria, comunal, arrendamiento, posesión, etc.). En el caso de las comunidades 
indígenas, las parcelas comunales conducidas por mujeres han pasado de 17% (III CENAGRO 
1994) a 23% en el 2012. Las migraciones masculinas por trabajo remunerado están “replanteando 
las tareas vinculadas a hombres o mujeres, debido a su ausencia prolongada. De esta forma las 
mujeres indígenas terminan responsabilizándose de tareas vinculadas a un mayor uso de fuerza 
física” (Quiñones, 2014). Las mujeres indígenas son las que principalmente trabajan y cuidan 
la tierra generando con ello el sustento de su familia pero también aportando a la seguridad 
alimentaria local y a la conservación del medio ambiente. Otro impacto de la migración masculina 
es que las mujeres indígenas van asumiendo cargos dirigenciales “en representación de”, lo 
que no significa que disfruten de los derechos de ser “comunera calificada”. Simplemente están 
cumpliendo responsabilidades en reemplazo de su pareja y, como tal, no tienen la potestad de 
tomar decisiones. 
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A pesar de los obstáculos, las mujeres indígenas han podido acceder a la tierra comunal a través 
de:

• LA HERENCIA

Es el mecanismo más importante para que las mujeres indígenas puedan acceder 
a la tierra pero se da en condiciones de desigualdad porque se prefiere heredar a 
las mujeres indígenas parcelas familiares de menor tamaño y de menor calidad, al 
contrario de los hombres, que heredan tierras con mejor capacidad agrícola y pecuaria. 

• EL ESTADO CIVIL Y/O LA MATERNIDAD

El matrimonio es otro mecanismo por el que las mujeres indígenas pueden acceder a 
ciertas tierras o empezar a gozar de la tierra entregada a su esposo. Si antes una mujer 
dependía de su padre, ahora depende de su pareja para acceder a la tierra. Las jóvenes 
que forman familia con una pareja no comunera (que procede de otra comunidad) 
tendrán menos posibilidades de acceder a la tierra que si lo hacen con alguien de la 
misma comunidad porque los foráneos no pueden recibir parcelas durante un período 
de tiempo. En cambio, los hombres de la comunidad no tienen esa dificultad. 
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Las mujeres viudas con hijos tienen la posibilidad de ser considerada “comunera 
calificada” en reemplazo de su esposo, aunque siempre estarán en peligro de perder 
esta condición porque se considera que una mujer “sola” no trabaja bien la tierra y 
se podría desaprovechar el recurso. En esa misma lógica, en algunas comunidades, 
restringen derechos de uso de servicios comunales necesarios para la actividad 
agropecuaria. Por ejemplo, un hombre tiene derecho a una hora de uso de maquinaria 
para el barbecho y la mujer “sola” tiene derecho a media hora. Por ello, muchas 
prefieren ceder sus parcelas, ya sea en alquiler o mediante otros sistemas, para que 
sus parcelas produzcan y no dar señal de que no pueden gestionarlas. 

En el caso de las madres solteras, encontramos mayores dificultades para ser reconocidas 
como “comuneras calificadas”. Una mujer que tuvo hijos sin independizarse de su familia 
paterna seguirá dependiendo de ésta. Si consigue una nueva pareja, la dependencia 
será ahora con él y seguirá viviendo en la comunidad. Si fuese abandonada por 
su pareja, la situación se complejiza aún más porque es probable que la ex pareja 
forme una nueva familia y reclame todas sus tierras. En la comunidad de Marcopata 
(Huancavelica), se presentó un caso que grafica esta situación. Una mujer, para ser 
considerada “comunera calificada”, decidió presentarse como viuda para que la ex 
pareja no pierda sus parcelas en la comunidad y ella pueda acceder a otras parcelas. 
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• TRANSACCIONES O ACUERDOS NO 
ECONÓMICOS

Pueden alquilar y el pago puede ser monetario o en 
especies. Estos acuerdos pueden ser para que se 
cuide la parcela debido a la migración de la familia, o 
“al partir” cuando se cede los derechos de usufructo 
de tierras a cambio de una parte de lo que produce. 

Las mujeres solteras y sin hijos tienen menos 
posibilidades de tener derechos a acceder a una 
parcela comunal que un hombre soltero y sin hijos. 
Al interior de las comunidades, “la jerarquización 
social [debe] entenderse a partir de diferenciaciones 
étnicas y de género” (Del Águila, 2015). Las mujeres 
indígenas trabajan la tierra al igual que el hombre, 
pero no tienen los mismos derechos, no solo por 
ser mujer, sino también por ser indígena. Su mayor 
posibilidad de acceso a la tierra dependerá de 
la devaluación de este recurso frente a otros que 
generen mayores ingresos y prestigio de los que se 
apropiaran los hombres. 
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PARTICIPACIÒN DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN 
ESPACIOS DE DECISIÒN 

La gestión de la tierra comunal recae en la Junta Directiva Comunal. Quienes la conforman definen 
los criterios de distribución de las parcelas comunitarias, lideran el proceso de planificación del 
uso de la tierra comunal y sus recursos naturales conexos, tienen la representación comunal y son 
interlocutores principales de actores externos (Quiñones: 2015). De ahí la importancia de que estos 
espacios sean lo más democráticos posible, pues representan los intereses de las comuneras y los 
comuneros. De acuerdo al IV CENAGRO 2012, la presidencia comunal es masculina: el 96.3% de 
las comunidades campesinas y el 98.1% de las comunidades nativas están presididas por hombres. 
Este resultado abrumador responde al hecho de que la gran mayoría de mujeres indígenas no son 
consideradas comuneras calificadas y a ello se suma la percepción de que las mujeres indígenas 
no reúnen las condiciones necesarias para ejercer cargos de responsabilidad. Se considera que 
son muy sensibles y débiles físicamente, no tienen libertad para tomar decisiones, tienen bajo 
nivel educativo y tienen responsabilidades familiares que les dificultaría hacer una buena gestión. 
Aunque se observan cambios, especialmente en la zona andina, las mujeres indígenas que 
ejercen cargos en las juntas directivas lo hacen de vocal, fiscal, tesorera y secretaria, lo que no 
implica necesariamente ser parte de procesos de toma de decisiones. Una forma de bloquear las 
intenciones de alguna mujer que quiera acceder a espacios de decisión es usando rigurosamente 
el estatuto de la comunidad. Así tenemos que “las comuneras acceden a la tierra, trabajándola, 
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cuidándola, entablando acuerdos en relación a ella, pero sin que formalmente tengan el estatus 
de ‘comunera calificada’ y los derechos derivados del mismo, no pareciendo que sea un problema. 
En estos casos, no se aplica tan rígidamente el marco normativo, como sí ocurre cuando una 
comunera busca participar en la política comunal en cargos principales” (Quiñones, 2014). 

La asamblea comunal sigue siendo la instancia máxima donde se toman decisiones sobre la 
gestión de las tierras comunales y todos los comuneros o comuneras tienen derecho a asistir. 
Las mujeres, al no ser “comuneras calificadas”, no tienen voto, aunque sí la opción de opinar, 
pero no siempre serán tomadas en cuenta. En las asambleas, los comuneros ponen en juego 
diversos mecanismos con los que minimizan las opiniones, los comentarios y las sugerencias de 
las mujeres que se atreven a intervenir, lo que refuerza la inseguridad de las mujeres indígenas: 
temor a expresarse en público, ser sujeto de burla, creer que no se cuenta con conocimientos 
necesarios, etc. En este espacio, no solo se define el acceso a la tierra y su uso por los comuneros 
y las comuneras, sino también se discute el acceso de actores externos a la comunidad que 
desean extraer recursos minerales, forestales, hídricos, etc. y el monto a pagar por derecho de 
servidumbre o convenios con empresas para extraer recursos naturales. En las decisiones sobre el 
destino de estos ingresos, las mujeres indígenas tienen muy poca influencia. Muchas veces buena 
parte de este ingreso se invierte en una fiesta para la comunidad y/o se divide entre las familias 
entregándolo al jefe de familia. 
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En los procesos de titulación comunal, la participación de las mujeres indígenas ha sido muy 
baja. Desde las instancias estatales no habido mayor interés por revertir esta situación ya que 
consideran que es un tema interno de las comunidades o, peor aún, consideran que no es un 
problema en la medida en que son las autoridades las que lideran el proceso. No es de extrañar 
entonces que las mujeres indígenas desconozcan la situación de los títulos de su comunidad y 
sobre todo los procesos que ello implica, aunque están muy involucradas en los procesos de 
defensa de los límites de su territorio. 

En general, los procesos de gobernanza de la tierra no involucran a los pueblos indígenas. En 
estos últimos años, se ha creado un marco normativo lesivo contra sus derechos colectivos. Sin 
embargo, no han sido consultados a pesar de que desde 1995 entró en vigencia el Convenio 169 
de la OIT y en el 2012 se aprobó la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios. En las instancias estatales relacionadas a la tierra, difícilmente coordinan 
o dialogan con las organizaciones o las comunidades indígenas sobre los procedimientos de 
la titulación comunal y las deficiencias de los títulos otorgados anteriormente. En relación a las 
mujeres indígenas, la situación es aún más crítica, pues su estatus de actoras de la gobernanza de 
la tierra es invisible.
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¿POR QUÉ UNA GOBERNANZA DE LA TIERRA 
SENSIBLE AL GÉNERO Y A LA INTERCULTURALIDAD?

• Desde el derecho privado, la tierra es un objeto, una mercancía que se intercambia en el 
mercado y, desde las mujeres indígenas y sus pueblos, la tierra es un ser sagrado que no tiene 
precio y no se puede intercambiar en el mercado. Estas dos racionalidades tienen una tensa 
y conflictiva convivencia por el carácter impositivo de la primera sobre los pueblos indígenas. 

• Para las mujeres indígenas, la tierra es el eje central de la reproducción de su cultura, el bienestar 
de sus familias y el principal activo que heredaran a sus hijos e hijas para la continuidad de 
sus pueblos. La seguridad jurídica de los territorios indígenas es vital para proteger la vida de 
los pueblos indígenas. Sin embargo, el 38% de las comunidades no están tituladas y las que 
lograron titularse tienen serias dificultades, por lo que en la práctica no pueden demostrar 
su propiedad. Sin seguridad de los derechos a la tenencia de las comunidades indígenas y al 
acceso equitativo a la tierra, las mujeres indígenas verán limitada su capacidad de garantizar la 
alimentación de su familia y disfrutar de medios de vida sostenible, así como de salvaguardar 
su cultura. 

• La preocupación por la inseguridad de la tenencia de la tierra comunal influye para que se 
observe poco las desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso y los derechos a la 
tierra en las comunidades indígenas. 

• Las mujeres indígenas realizan extensas jornadas de trabajo no remunerado y con ello aportan 
a la economía local y nacional, pues contribuyen a la producción agrícola, mejoran la seguridad 
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alimentaria y ayudan a reducir los niveles de pobreza en sus comunidades. Son las que pasan 
más tiempo en la comunidad, principalmente haciendo uso de la tierra y accediendo con 
frecuencia a recursos como el agua, pastos, entre otros, y cuidando el ganado. 

• Los derechos de las mujeres indígenas en relación al acceso a la tierra son aún limitados 
debido a que no se les reconoce plenamente el derecho a la propiedad de la tierra, debido 
a que, en las comunidades indígenas y en las familias, existe un fuerte sesgo masculino 
que limita las posibilidades de las mujeres a disfrutar del acceso pleno a la tierra comunal. 
Igualmente afecta el disfrute de sus derechos políticos al interior de la comunidad el no tener 
posibilidades de ser consideradas “comuneras calificadas”, con lo que no pueden elegir ni 
ser elegidas y tampoco tener voto en las asambleas.

• Las mujeres indígenas tienen derecho a participar en decisiones que afectan su vida. La tierra 
es un activo sumamente importante para las mujeres indígenas, pero difícilmente participan 
en espacios donde se gestiona la tierra comunal, como la junta directiva y la asamblea 
principalmente. Su ausencia es notoria también a nivel local, regional y nacional en lo que 
respecta a la gobernanza de la tierra estatal. Ello se traduce en que los intereses, las demandas 
y las prioridades de las mujeres indígenas no están siendo tomadas en cuenta y mucho menos 
se sienten representadas.

• La participación equitativa de las mujeres indígenas en espacios de decisión de la gobernanza 
de la tierra puede conducir a cambios sostenibles en relación al derecho de las mujeres y la 
igualdad de género, así como también consensuar una estrategia dialogada e integral sobre 
el modelo de desarrollo que requiere nuestro país. La política extractivista no solo pone en 
peligro la propiedad ancestral indígena y sus medios de vida, sino además reduce nuestra 
capacidad para hacer frente al cambio climático, a la inseguridad alimentaria y a la lucha 
contra la pobreza.
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